BRAIN CENTER: WHO WE ARE
We are a non-profit organization that works with
patients, families, and caregivers impacted by chronic
neurological disorders such as Alzheimer’s, Multiple
Sclerosis, Parkinson’s disease and Stroke.

OUR SOCIAL WORK PROGRAMS:
Our current programs include: support groups, short-term individual and
family counseling, workshops, educational lectures and case management.

OUR SOCIAL WORKER IS AVAILABLE
FREE OF CHARGE
➢ Case Management:
We research available resources within the community so that patients, as
well as their loved ones, can receive the support they require. Assistance
may include access to durable medical equipment, home care, elder law
attorney/financial planning, long-term care decisions and referrals.

To learn more about our services, please contact:

Carolina Hoires, LCSW
(305) 856-8940 ext.104
BRAIN CENTER NSCFF ✦ 2150 Coral Way, 8th Floor, Miami FL 33145 ✦ (305) 856-8940
www.braincenter.org

BRAIN CENTER: ¿Quiénes somos?
Somos una organización sin fines de lucro que trabaja con
pacientes, sus familias y cuidadores afectados por
trastornos neurológicos crónicos como la Enfermedad de
Alzheimer, Esclerosis Múltiple, Enfermedad de Parkinson y
Ataque Cerebral.

NUESTROS PROGRAMAS INCLUYEN:
Grupos de apoyo, consejería individual y familiar a corto plazo, talleres,
conferencias educativas y administración de caso.

NUESTRA TRABAJADORA SOCIAL ESTÁ DISPONIBLE

GRATIS PARA LA COMUNIDAD
➢ Administración de Caso:
Investigamos los recursos disponibles dentro de la comunidad para que
nuestros pacientes y sus seres queridos puedan recibir el apoyo que
necesitan. La asistencia puede incluir el acceso a los bienes de equipo
médico, el acceso a cuidado en el hogar, referencias para abogados
de derechos para los ancianos/planificación financiera, información
sobre las decisiones de cuidado a largo plazo y otras referencias.

➢ Asesoría Individual y Familiar a Corto Plazo:
"A veces lo mejor es tener a alguien con quien hablar."
Reúnase con nuestra trabajadora social para hablar del estrés
emocional relacionado a viviendo con una enfermedad neurológica
crónica.

Para más información sobre nuestros servicios, comuníquese con:

Carolina Hoires, LCSW
(305) 856-8940 ext.104
BRAIN CENTER NSCFF ✦ 2150 Coral Way, 8th Floor, Miami FL 33145 ✦ (305) 856-8940
www.braincenter.org

